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DOCUMENTACIÓN GENERAL 

ALUMNOS DE PRI/ESO/BACH 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA 
 
 

 

1. Solicitud de Admisión (formulario) debidamente cumplimentada por las dos caras, firmada. 

2. Fotografía tamaño carnet. 

3. Datos bancarios (formulario). 

4. Autorización para la publicación de imágenes (formulario). 

5. Autorización para salidas extraescolares y excursiones (dos formularios). 

6. Autorización para la incorporación a la lista de distribución telefónica 

7. Ficha Información Médica (formulario). 

8. Documento de solicitud de ruta escolar 

9. En caso de alumnos de Rozas de Puerto Real: certificado de empadronamiento. 

10. Fotocopia del DNI del alumno (si no tiene, conviene tramitarlo). 

11. Fotocopia del DNI del padre o tutor. 

12. Fotocopia del DNI de la madre o tutora. 

13. Fotocopia del Libro de Familia o sentencia que acredite tutela, acogimiento o guarda y custodia. 

14. Certificado Médico (En aquellos casos que presente algún tipo de enfermedad, alergia o 
intolerancia o requiera de algún tipo de tratamiento). 

 

 

 

1. Certificado académico con las notas de todos los cursos de la etapa que esté cursando (Primaria, 
ESO o Bachillerato) hasta el momento de entrega de la Solicitud (del curso en el que está basta el 
boletín de notas). 

2. Certificado de Traslado (se solicita al finalizar el curso en el colegio actual del alumno). Es 
importante traerlo lo antes posible una vez finalizado el curso. 
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Si accede por esta vía Documentos a aportar 

 
• Estar en posesión del Título de Graduado en ESO 

• Fotocopia del Historial académico o del Título / libro de 
escolaridad y/o 

• Certificación académica oficial donde conste nota media. 

• Estar en posesión de un Título Profesional Básico. 
• Fotocopia del Título o 

• Certificación académica oficial donde conste nota media. 

 
• Estar en posesión del Título de Técnico. 

• Fotocopia del Título o 

• Certificación académica oficial en la que en la que conste que 
se ha solicitado el Titulo, y donde conste nota media. 

 

 
• Estar en posesión del Título de Bachiller. 

• Fotocopia del Título o de la Tarjeta de selectividad, del 
Historial académico, en el que conste que se ha solicitado el 
Titulo o 

• Certificación académica oficial en la que conste que se ha 
solicitado el Titulo, y que contenga la nota media del 
expediente académico, sin incluir la materia de Religión. 

 
• Haber superado BUP. 

• Fotocopia de la tarjeta de selectividad o 

• Certificación académica oficial de los estudios de BUP que 
contenga la nota media del expediente académico. 

 
• Haber superado COU/Preuniversitario. 

• Fotocopia de la Tarjeta de selectividad, o 

• Certificación académica oficial de los estudios de BUP y 
COU que contenga la nota media del expediente académico 
o de haber superado el Preuniversitario. 

• Estar en posesión del Título de Técnico Auxiliar. 

• Estar en posesión del Título de Técnico Especialista. 

• Estar en posesión del Título de Técnico Superior de 
Formación Profesional. 

• Haber superado los dos primeros cursos de BUP con un 
máximo de dos materias pendientes. 

• Estar en posesión del Título de Bachiller Superior. 

• Haber superado el 2º curso del primer ciclo experimental de 
reforma de las enseñanzas medias. 

• Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos, el 3er curso del plan de 1953 o el 2º de 
comunes experimentales. 

• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de 
Bachillerato Experimental. 

 
 
 
 
 

• Fotocopia del Título o 

• Certificación académica oficial. 

• Haber superado el curso específico de acceso a ciclos 
formativos de grado medio. 

• Certificación oficial de haber superado el curso. 

• Haber superado la prueba de acceso de ciclos formativos de 
grado medio o grado superior. 

• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para 
mayores de 25 años. 

 
• Certificación oficial de haber superado la prueba. 

• Haber superado los módulos obligatorios de los Programas 
de Cualificación Profesional Inicial. 

• Certificación académica oficial. 

CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL – GRADO MEDIO 
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Si accede por esta vía Documentos a aportar 

 
 

• Estar en posesión del Título de Bachiller. 

• Haber superado COU/Preuniversitario 

• Haber superado BUP 

• Fotocopia del Título, o 

• Fotocopia de la Tarjeta de Selectividad, o 

• Certificación académica oficial en la que conste que se ha 
solicitado el Titulo y contenga la nota media del expediente 
académico, o 

• Fotocopia del Historial académico, en el que conste que se 
ha solicitado el Título o, 

• Certificación académica oficial de los estudios de BUP/ COU 
que contenga la nota media del expediente académico. 

• Haber superado el 2º curso de cualquier modalidad de 
Bachillerato Experimental 

• Certificación académica oficial. 

 
• Estar en posesión del Título de Técnico Especialista. 

• Fotocopia del Título o 

• Certificación académica oficial en la que conste que se ha 
solicitado el Título y contenga las calificaciones. 

• Estar en posesión del Título de Técnico Superior de 
Formación Profesional. 

• Estar en posesión del Título de Técnico 

• Estar en posesión de un Título Universitario 

• Fotocopia del Título o Título de Técnico. 

• Certificación académica oficial en la que conste que se ha 
solicitado el Título y contenga la nota media del expediente 
académico. 

• Prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior. • Certificación oficial de haber superado la prueba. 

• Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. • Certificación oficial de haber superado la prueba. 

 

CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL – GRADO SUPERIOR 
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